
SISTEMA DTF SG
IMPRESIÓN DTF Y CURADO
NON-STOP



La integración definitiva en el Sistema de Impresión DTF
El tren de trabajo DTF SG, ha llegado al El DTF ha irrumpido en el mercado

de la mercado de la personalización para quedarse.
Podremos estampar múltiples productos y camisetas con mucha fuerza

debido a su materiales como piel, poliéster, algodón, nylon, madera, entre
otros a un coste de producción muy reducido.

 
Esta nueva tecnología de impresión nos permite tanto imprimir

cuatricomías, sin necesidad de crear una pantalla por color, cómo
degradados con facilidad manteniendo una alta producción autónoma, sin

la necesidad de que un operario tenga que cortar o pelar vinilos
previamente a su aplicación.

 

La integración definitiva en
el Sistema de Impresión DTF

Funcionamiento del
tren de trabajo DTF SG

Este pionero sistema de impresión en continuo (hasta 100 m lineales)
trabaja en CMYK + WHITE, lo que nos permite aplicar el diseño sobre la

superficie del color que queramos, sin necesidad de procesos previos a la
estampación o impresión. Para una perfecta impresión esta Impresora DTF
también dispone de un agitador para tinta blanca, con lo que evitamos la

sedimentación.
 

Una vez realizado todo el proceso de impresión sobre el film DTF, este ya
está preparado para aplicarlo sobre la pieza deseada con la ayuda de una

prensa térmica o lo podemos almacenar para una posterior impresión.
Después de su aplicado nos quedará un tacto suave y extraordinariamente
elástico y resistente, permitiéndonos estirar la pieza sin crear un cuarteado

de la impresión.
 

Imprime tus diseños en cualquiera de los
formatos más utilizados: eps, ps, pdf,

bmp, tif, jpg, png y psd.
La gran ventaja de esta impresora DTF es

la impresión fotográfica en color y
diseños con degradados, lo que nos da
una excelente vivacidad en los colores.



Materiales para la impresión DTF
 
 

Cuero, PU Bolsa de tela Prendas de algodón Nylon

Tintas DTF SG y transfer Film  
 La nueva tinta DTF de SG nos ofrece toda la garantía para unas

impresiones perfectas. Estas tintas de base agua se presentan en envases
de 1 L en los colores CMYK+WHITE.

 
Película en donde podemos imprimir nuestros diseños DTF, uno de los

factores principales es la resistencia a la temperatura. El transfer DTF tiene
dos caras totalmente diferenciadas, una mate y otra brillo. La impresión

debe realizarse sobre la superficie mate. Es muy importante poner la
imagen espejo para una correcta impresión.



Incluye: Plotter de impresión, horno de
fijación

 
Opcional: Purificador con filtro de

carbono, Plancha de transferencia 
 
 

Características
Cabezales de impresión Dual Epson 4720 de alta resolución y
estabilidad, hasta 1440 DPI.

Sistema de secado de tres etapas, delantero-medio-trasero para
aumentar la absorción de la tinta y su durabilidad, incluye lámpara de
secado por infrarrojos.

Componentes estructurales de alta calidad para un alto rendimiento y
precisión de impresión que permite imprimir letras de tamaño inferior
a 1 mm.

Este sistema está compuesto por la impresora, el horno de
adhesivado, el purificador con filtro de carbono y la plancha digital de
transferencia térmica.

No necesita plotter de corte ya que únicamente se transfiere al soporte
textil la imagen diseñada previamente (solo la tinta), dándole mayor
flexibilidad, durabilidad y resistencia al lavado.

Especificaciones
Plotter de impresión 
Cabezal 2x EP4720
Configuración CMYK+W
Ancho de impresión 700mm
Resolución: 1440 DPI 
Productividad: Hasta 15m2/h a 4 pasadas
Tipo de tinta: Pigmentada
Alimentación de la tinta: Depósitos rellenables de 1,5l 
Entorno operativo: Temperatura: 15°C - 30°C / Humedad: 35RH – 65RH
Alimentación: CA 100V-240V, 50 / 60 HZ
Sistema operativo: Win 7/ Win 8/ Win 10/ Windows XP 
Tipos de archivo: DXF, DWD, JPEG, PCX, AI, TIFF, PLT, CDR, BMP
Consumo: 2Kw
Dimensiones: 1,7m(L) x 0,7m(W) x 1,24(H)
Certificación: CE
Horno 
Alimentación, potencia y consumo: Monofásico 220 V –4500W – 20A/ 1-
2,5 Kw
Dimensiones: 1,3m x 1,24m x1,26m 


